¡Una carrera ahora!
WERTHMANN® es la primera franquicia de
Alemania, en el sector de la limpieza de los
módulos fotovoltaicos.
Como miembro de la Asociación Alemana de
Franquicia, formamos a los socios empleando
la amplia experiencia acumulada a lo largo de
los años, en el sector de la limpieza de alta
calidad, profesional, económica y conservando
la garantía de los módulos fotovoltaicos.
No debes ser experto en el sector fotovoltaico,
ya que el sistema es adecuado también para
los novatos en el sector.

¿Por qué limpiar los sistemas
fotovoltaicos?
Las instalaciones fotovoltaicas se deben limpiar
cada 5-6 años (las residenciales), mientras que
otras se limpian incluso anualmente (ﬁncas,
estaciones de ferrocarril cercanas.
Consecuentemente, para mantener los
resultados de los sistemas y para poder
mantener el plan de reﬁnanciación
existente, la limpieza de los módulos
será obligatoria.

¡CONVIÉRTASE
EN SU PROPIO
JEFE!

¿Eres la persona adecuada para
ser socio en la franquicia?
Te gusta trabajar con tus propias manos, pero
deseas dese hace tiempo ser tu propio jefe y gozar
de un sistema de franquicia beneﬁcioso, en plena
ascensión?

LA FRANQUICIA WERTHMANN® –
UN FUTURO DE ÉXITO.

Nuestros socios prestan servicios de limpieza con
asistencia profesional de la cual se beneﬁcian
como franquiciador WERTHMANN®.

¡Empiece ahora! Se beneﬁcia de un concepto
de negocios consagrado en un mercado
orientado hacia el futuro.
Para más información:
www.werthmann-pvr.de/franchise

+49 176 633 99 570
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PROFESIONALISMO
LIMPIEZA FOTOVOLTAICA
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La franquicia WERTHMANN® te ofrece
Te convertirás en empresario
independiente

Con que contribuyes tú
El deseo de ser independiente
La alegría de trabajar con tus propias manos

Recibirás el saber hacer para poder
construir y saber cómo llevar un
negocio de éxito
Invierte el capital en su propio negocio
de sistema
Estas respaldado por un fuerte equipo ¡No estás solo!
Cooperación con asistencia reciproca
y apoyo en lugar de compañías
individuales, que compiten entre sí

La disponibilidad de integrarse al sistema
Espirito ecológico

¡CONVIÉRTASE
EN SU PROPIO
JEFE!

LA FRANQUICIA WERTHMANN® –
UN FUTURO DE ÉXITO.

apertura
capacidad de trabajar en equipo
competencia directiva
disponibilidad de aprender

Formación e instrucciones con
regularidad

Daniela Fröhlich
de franquicia y nuestro
primer socio

Cambio de experiencia e informaciones
con otros socios de franquicia
Marketing a nivel suprarregional por
medio del franquiciador

Para más información:
www.werthmann-pvr.de/franchise
O contáctennos directamente a:

+49 176 633 99 570
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Debido a muchos años de experiencia en
todo el territorio de Alemania, en el sector
de la limpieza fotovoltaica, sabemos que
cada cubierta es diferente y requiere la utilización
de diferentes procedimientos y máquinas. Por lo
tanto, a bordo normalmente disponemos de seis
dispositivos de limpieza diferentes, para limpiar
los sistemas a un alto nivel de calidad y para no
exponerlos a deterioros a causa de los trabajos
inadecuados. De principio, no utilizamos robots
de limpieza, ya que actualmente desconocemos
datos sobre un aparato que no deteriora las
instalaciones.

Nuestras máquinas de alto rendimiento emplean
ﬁltros de membrana, ﬁltros de cal, cloro y resina,
produciendo de esta forma agua pura que elimina
la suciedad de los módulos y los seca sin dejar
rasgos. Si te decides ser nuestro socio, estarás
dotado de los más modernos vehículos sprinter
allroad de Mercedes, sistemas de remolque y
máquinas de última generación, para convertirse
en prestador de servicios profesionales de
limpieza para sistemas fotovoltaicos.

